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RESUMEN

El presente trabajo trata acerca de las tareas que una Comisión designada por el Consejo
Universitario de la UCV, dio inicio recientemente. Como miembro de ella, he formulado varias
propuestas, conjuntamente con otras que son objeto de discusión en su seno, orientadas a
la definición final de las normas constitutivas de un  Proyecto de Ley de Educación Superior:
mandato derivado de dicho Consejo. Según nuestro concepto, los aspectos relacionados con
la misión, la autonomía y la estructura organizativa del llamado subsistema de educación
superior, son clave en la elaboración de dicho Proyecto. Hemos destacado el hecho de que
la ley por sí misma no constituye una respuesta a los problemas a los cuales se refiere. Sin
embargo, es  necesaria a objeto de lograrla. En todo caso, la mediación de la voluntad
política, parece indispensable. Se deja sentado el papel de la Universidad en la búsqueda de
la verdad y la importancia de la autonomía para la realización de ese objetivo fundamental.
También destacamos la significación de la investigación y su vinculación con la docencia.
Finalmente, abordamos el tema de la organización.
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ABSTRACT

This article deals with the issue of the activities performed by the commission recently
designated by the University Council of our institution. This commission has addressed a set
of problems in the new education act now under discussion. As a member of such
commission, I have made some proposals which along with a few others now being
considered are directed towards the final writing of the norms aiming at the draft of a new
Higher Education Act. According to our view, the aspects related to the issues of autonomy
and the organizational structure of the higher education subsystem are crucial ones in the
making of such a project. We emphasize the fact that any law by itself is not a definite
answer to the problems we intend to deal with. However, that law is necessary to try find such
an answer. In any case, the materialization of a sort of political willingness seems
indispensable. Another element to be emphasized is the role of the university in the search for
truth and the importance of autonomy in order to attain this fundamental goal. Also, we
emphasize the importance of research and its relationship with teaching.  Finally, we address
the issue of the organization of the university.
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I. INTRODUCCIÓN

Transcurridos veinte años de  la promulgación de la Ley Orgánica de

Educación y luego de varios intentos fallidos en relación con la
aprobación de una Ley referida al llamado subsistema de educación superior,

en la actualidad vuelve a primer plano la definición de un nuevo Proyecto sobre la materia.
A propósito, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, decidió en
fecha reciente la designación de una Comisión, con la encomienda de dar cumplimiento a
la tarea de formular las bases fundamentales de dicho subsistema, cuyo funcionamiento
presenta características totalmente contrarias al concepto de sistema; situación ésta
posible de resolver a partir de una ley comprensiva de todas las instituciones de educación
superior.  Aparte de ello, es reconocida la existencia de otras situaciones de índole
negativa, entre las cuales se destaca su débil presencia en el proceso de desarrollo
nacional, motivado, en parte, al ejercicio predominante de un  tipo o modalidad de
investigación no congruente con las expectativas de dicho proceso, en un marco
estructural organizativo signado por la rigidez y la burocratización.

Las leyes por sí solas, como es sabido, no son por sí solas la solución de los pro-
blemas o situaciones implícitos en ellas; pero representan, dentro de un régimen
democrático, una base para lograr –en forma progresiva–, la solución o la respuesta más
conveniente a los intereses generales de la comunidad. En cualquier caso, siempre será
necesaria la voluntad política de quienes tienen en sus manos el poder de decisión, a fin
de lograr los cambios esperados. En cuanto a las ideas fundamentales, objeto de
discusión en el seno de dicha Comisión, es preciso destacar la participación más amplia
de los diferentes sectores interesados en el tema, para alcanzar la definición más ajustada
posible de los aspectos relacionados con estas instituciones, tales como: la misión, la
autonomía, la estructura organizativa del sistema, los problemas relacionados con las
respectivas comunidades, el financiamiento, etc. Y todo ello, dentro del propósito esencial
de una conceptualización del subsistema, sin entrar en el  funcionamiento interno de las
instituciones que lo comprenden. Esta afirmación permite dejar sentada la idea de un
Proyecto dirigido a establecer las bases o principios constitutivos de una Ley Marco.

II. LA MISIÓN

En el propósito de definir cuál ha de ser el dispositivo jurídico fundamental de la
educación superior en Venezuela, parece inevitable abordar la cuestión relacionada con el
tipo de institución requerida, necesaria y, sobre todo,  factible. El intento de responder a las
interrogantes subyacentes en el anterior planteamiento, nos coloca ante una exigencia
previa: la consideración sobre la misión de la Universidad, como institución de mayor
arraigo histórico. Desde el momento en que se impuso y fortaleció, en el mundo
occidental, el sistema industrial capitalista, fue percibida la Universidad como una
alternativa válida para consolidar dicho sistema. Y así, en buena parte del siglo XX, la
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Universidad tuvo como misión esencial la de formar los cuadros profesionales, cuya
incorporación al mercado de trabajo, habría de servir a las metas de desarrollo nacional.
Ya para la década de los años treinta, autores como José Ortega y Gasset, señalaron
como  misión de la Universidad, la formación de los profesionales destinados al mercado
de trabajo. Igualmente, la impertinencia de considerar a esa institución como centro
formador de científicos. En consecuencia, en tanto la Universidad formara profesionales
bien capacitados, estaría cumpliendo a cabalidad con su cometido o misión  (Ortega,
1968).

Con independencia de esa apreciación, en la segunda mitad del siglo pasado, tanto la
Universidad como las otras instituciones integrantes del subsistema de educación
superior, estuvieron alineadas bajo esa idea. Según lo expresado por Max Weber, las
sociedades modernas derivaron hacia la burocratización, vale decir, la preeminencia del
profesional o del especialista. La educación universitaria y superior abandonó, así,  el
sentido tradicional del «saber culto, de linaje», y lo reemplazó por el del «saber específico y
profesional», en aras de  las necesidades burocráticas públicas y privadas:

«Burocratización es la forma que adquiere, desde sus orígenes, la nueva sociedad capitalista,
industrial y urbana. La burocratización, a su vez, se basa en el saber formal, racional, propio
del especialista. La génesis de las profesiones debe rastrearse, entonces, hasta este
momento constitutivo del Estado y la sociedad moderna» (Gómez et al, 1989:21).

Desde otro punto de vista, en el período de mayor auge del capitalismo, fue planteada
una estructuración del sistema educativo en función de responder a las necesidades de la
sociedad mediante la formación de los especialistas con la capacidad suficiente para
atenderlas. Con ello, las universidades y otras instituciones de educación superior,
estarían en el doble papel de atender a los requerimientos individuales y a las necesidades
colectivas. Este concepto de índole funcionalista, ha privado en buena parte de la historia
reciente de nuestras instituciones superiores:

«El funcionalismo pretende construir una teoría del funcionamiento y de la génesis de los
grupos profesionales. Su racionalidad no consiste en describir sus principales características
en cuanto tales, sino en identificar cuáles son las funciones que cumplen en la sociedad…
Las profesiones constituyen mediaciones entre las necesidades individuales y las necesidades
funcionales de la sociedad, y contribuyen a la regulación y al control que pemite el buen fun-
cionamiento de la sociedad» (Gómez et al, 1989:27).

Para el momento de asomarse nuestro país al desarrollo industrial y económico, la
Universidad fue definida como la institución destinada a ejercer un papel rector en «la
educación, la cultura y la ciencia», en cuya realización debe orientarse, entre otras
funciones, a «formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su
desarrollo y progreso» (Art. 3°, L.U.).

De igual modo ocurrió con el resto de las instituciones del referido subsistema, cuyo
papel era «…formar profesionales de nivel superior en todas las áreas requeridas para el
desarrollo integral del país» (Art. 1° Ord. 2°, Reglamento General de Institutos y Colegios
Universitarios).
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Esas instituciones no universitarias fueron creadas en la década de los setenta, con la
finalidad de aliviar la presión creciente de los egresados de la educación media y para
tratar de contrarrestar el carácter tradicionalmente elitesco de la Universidad. Aunque hubo
un intento por vía reglamentaria de conformar una especie de categoría de estudios
superiores en forma integrada, en la práctica  no ha sido posible, observándose una
realidad institucional dispersa, con lo cual se reafirma lo señalado antes: la Universidad, en
nuestro país, como en otras naciones de cierto nivel de desarrollo o, simplemente
desarrolladas, perdió el carácter de corporación destinada al cultivo del saber por el saber
mismo, convirtiéndose en un centro destinado a la acreditación de conocimientos con
evidente finalidad pragmática. A propósito dice Jurgen Habermas, citado por Pérez L.,
Augusto:

«…la razón instrumental ha venido desplazando las fundamentaciones filosóficas, ideológicas,
éticas o religiosas. Pero también cabría señalar que las universidades han ido perdiendo en
tanto «instituciones» su aureola idealista para convertirse en «organizaciones» sujetas a
regulaciones pragmáticas. La diversificación de funciones, las especializaciones
profesionales, la explosión de conocimientos y otros factores han contribuido a este
desplazamiento» (Pérez, 1998:67).

Si nos atenemos a la realidad, tanto jurídica como institucional, puede advertirse la
presencia de un «subsistema de educación superior» caracterizado por el énfasis utilitario
en el proceso enseñanza-aprendizaje, dentro de una situación organizacional
burocratizada y fragmentada que plantea la necesidad de su transformación,  habida
cuenta de la fluidez de los procesos científicos y tecnológicos. Según esa apreciación, la
Universidad y el resto de las instituciones de educación superior, se organizaron en
función de satisfacer una demanda de tipo laboral y, de algún modo, con la aspiración de
incidir en el desarrollo del país.

Sin embargo, en los últimos años es constante la crítica respecto a la desvinculación
de  tales instituciones –especialmente universitarias–, con la realidad socio-económica del
país, en tanto que su  rendimiento no se corresponde con las expectativas generales de la
colectividad. Al respecto, algunos autores concluyen en la necesidad de implantar en
forma radical un «modelo tecnocrático» (Albornoz, 1986) en contraposición al modelo
tradicional profesionalizante, caracterizado, entre otras cosas, por ser fuente generadora
de servicios y, en general, de burocracia. El llamado modelo tecnocrático exigiría,
básicamente, la excelencia y la productividad, sin negar –como lo señala el autor– la inves-
tigación, aunque sí reducir la tendencia tradicional hacia la función preferentemente
docente, observada en estos centros de educación superior.

Según una visión, tal vez extremada del problema (Quintero et al, 1979), esta
concepción tecnocrática debería erradicarse de la educación superior y, especialmente,
de las universidades, donde la implantación de sistemas tales como la semestralización,
el estudio a distancia y variantes de instrucción programada, entre otros,  son –al decir de
los referidos autores–, una prueba de la situación de subordinación o coloniaje intelectual
en  materia educativa.

En este mismo orden de ideas, registramos el debate en torno a la relación entre
docencia e investigación, y la forma como tiene lugar en dichas instituciones y,
particularmente en las universidades. Con ocasión del Seminario sobre «Análisis del
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proyecto de Ley de Educación Superior», el Dr. Tulio Arends presentó una ponencia en
torno a  dicho tema y, entre otras cosas, decía:

«El compromiso fundamental del investigador es generar nuevos conocimientos… Podrá
colaborar en la docencia o servir de apoyo a las actividades docentes, pero sin que estas
actividades interfieran excesivamente con su función primaria… El docente puede participar en
actividades de investigación y desarrollo si desea hacerlo, si dispone de tiempo o si tiene
interés en adquirir esa destreza...» (Arends, 1985:342).

En tanto la afirmación anterior está referida, evidentemente, al pregrado, la in-
vestigación en su cabal expresión, estaría trasladándose, con propiedad, a los estudios de
la más alta jerarquía. No obstante, en la opinión de otros, esa falta de vinculación entre
docencia e investigación constituye la causa principal del bajo rendimiento de la
Universidad  y de las demás instituciones superiores.

La incorporación de la investigación a la Universidad tiene lugar, en realidad, en la
década de los cincuenta (Sontag, 1986); pero desde la segunda mitad del siglo XX, hasta
el presente, esta Institución no ha sabido o no ha podido desempeñar el papel que le
corresponde en  este campo, no sólo en cuanto a la del tipo  básica, sino también y en
mayor grado, a la aplicada. Constituye, pues, una necesidad  colocar el énfasis en esta
última, como  fuente alterna de financiamiento para la Universidad (Handam, 1995).

Tal discusión está vinculada con el reclamo en cuanto a lograr el mayor grado de
excelencia, para todo el sector de la educación superior.  Y esta exigencia está
relacionada con el plantel profesional de esas instituciones y de quienes aspiran a cursar
carreras, particularmente de tipo universitarias. De aquí la importancia de poseer las más
altas distinciones académicas para poder acceder «a la carrera docente» en las
universidades de los países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos de
Norteamérica (Arends, 1986). Y en cuanto al problema sobre la masificación en las
instituciones de educación superior, es impostergable el requerimiento de alcanzar la
mayor calidad posible, «aun a riesgo de enfrentar los tradicionales esquemas populistas»
(Albornoz, 1986:94).

La discusión sobre la misión de la Universidad plantea, básicamente, sentar el principio
acerca de la búsqueda del saber, como algo inherente a ella. Constituye ésta, la vía
apropiada para la trascendencia  de sí misma y de ser, en consecuencia,  el polo
fundamental de nuestro desarrollo. En consecuencia, la investigación debe constituir una
actividad de primer orden, sin negar la distinción entre la actividad destinada a la
preparación de cuadros profesionales para la vida productiva de la sociedad y la
identificada con el fomento específico de la investigación. Esta actividad  garantiza un
rendimiento acorde con la presencia de una nueva exigencia mundial implícita en la
llamada «sociedad del conocimiento».  ¿Y qué decir respecto de las otras instituciones
integrantes del  nivel superior? La posible respuesta nos enfrenta al problema de definir la
o las misiones correspondientes, en atención a su diversidad. El reglamento respectivo les
señala como destino la formación de especialistas de diferente índole y nivel (técnicos
superiores, licenciados, profesores, etc.). No obstante, en la futura ley de educación
superior sería apropiado establecer un perfil identificado con el concepto universitario, en
los términos ya descritos.
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III. LA AUTONOMÍA

Si aceptamos la anterior premisa respecto del papel de las instituciones de educación
superior en relación con la búsqueda del saber, será necesario admitir la presencia de un
clima de la mayor libertad, a fin de cumplir a cabalidad con dicho papel o misión.  Por esta
razón, la cuestión de la autonomía debe definirse en la forma más precisa posible, en la
oportunidad de la nueva normativa para el sector.

Como institución más antigua, la Universidad ha gozado –en alguna medida– de esta
condición autonómica. Ya desde los inicios de la República le fue reconocida en los
«Estatutos de El Libertador», bajo la lúcida influencia de José María Vargas. A comienzos
del siglo XX, se produjo el movimiento reformista de la ciudad de Córdoba, habiendo sido
la autonomía universitaria «su fruto más preciado» (Tunnermann, 2000:81). Sin otra
consideración de tipo histórica –por lo demás, muy conocida–, la autonomía está
consagrada actualmente en la Ley de Universidades y en la Ley Orgánica de Educación.
En ésta se extiende el reconocimiento a todas las instituciones de educación superior, en
la forma que señale la «ley especial» (Art. 30).  Por esta razón, en el proyecto de Ley de
Educación Superior, presentado ante el Congreso de la República en 1985, se propuso
dicho reconocimiento en los mismos términos, advirtiendo una situación excepcional para
«los institutos de reciente creación», sometidos a la evaluación de un «Consejo Nacional
de Educación Superior», previsto en dicho proyecto.

La consideración acerca de la importancia de la autonomía de la educación superior,
aparte del natural rechazo y agresión proveniente de los regímenes dictatoriales y
oscurantistas, es colocada en entredicho por algunos sectores sociales, en razón de su
inapropiada aplicación y  por concebirla como un fin en sí misma.  Esta posición crítica
puede apreciarse en las palabras siguientes:

«…todo intento de utilizar las universidades para objetos diferentes, de quebrantar sus
normas, de mediatizarla imponiéndole una determinada orientación, de irrespeto a las
autoridades y al recinto universitario, constituyen lesiones graves que al disminuirla, le quitan
poder a la Universidad en su conjunto» (Moros, 1986:184).

No obstante, la consagración de la autonomía en la futura ley, es incuestionable, si bien
debe admitirse la gradación de ella, de acuerdo con las características de las instituciones
respectivas.

IV. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Con atención a la función y a la capacidad decisoria, las unidades de la organización
son dispuestas de tal forma que conforman una determinada estructura organizacional. La
concepción clásica de la Administración concibe un tipo vertical de organización,
identificado con una etapa histórica caracterizada por un ejercicio de la autoridad con
subestimación –por regla general–, de la participación del colectivo. La incorporación de
las ciencias humanísticas dio lugar a un viraje en esta tendencia, al comenzar a
reconocerse la importancia del factor participativo en el logro de los objetivos previstos.

A la par, es de notar la presencia de equipos técnicos o especializados en función de
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asesoramiento de quienes tenían en sus manos la toma de decisiones fundamentales
(organización tipo «staff»).  Este mismo proceso evolutivo en la administración
empresarial, condujo al desarrollo de diversas teorías, durante el pasado siglo, en procura
del mayor grado de eficiencia de las organizaciones. Aparte de la teoría burocrática con
una dilatada proyección en el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, son
destacables por su particular influencia en el campo de la administración, entre otras:
Teoría de Sistemas, Comportamiento Organizacional, Desarrollo Organizacional,
Reingeniería, etc.

Sin entrar en el contenido mismo de esas teorías, la idea básica está en concebir a los
procesos organizativos en términos dinámicos, de interrelación entre los diferentes
factores intervinientes, en consonancia con la realidad circundante. Surge así el concepto
acerca de las organizaciones inteligentes para destacar la importancia de la actuación
interactiva entre los miembros de una institución, con el consiguiente rechazo del vicio
tradicional en cuanto a las unidades estanco y del individualismo:

«El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las
organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo. Aquí es donde «la llanta muerde el
camino»: si los equipos no aprenden, la organización no puede aprender» (Senge, 1992:20).

El mismo autor permite destacar la necesidad de avanzar con relación al tipo de organización
característico del sistema educativo, en general, y del nivel superior, en particular, dados los efectos
negativos en cuanto a su productividad:

«Tradicionalmente, las organizaciones intentan superar las dificultades de afrontar el enorme
impacto de ciertas decisiones dividiéndose en componentes. Instituyen jerarquías funcionales
que permiten intervenir con mayor facilidad. Pero las divisiones funcionales se transforman en
feudos, y lo que era antes una cómoda división del trabajo se transforma en serie de
«chimeneas» que impiden el contacto entre las funciones» (Senge, 1992:36).

Esta idea de la «organización inteligente» comporta los conceptos sobre horizontalidad
de las enfoque sistémico de las organizaciones, como criterios decisivos para un
funcionamiento más racional, más flexible y con mayores posibilidades de supervivencia y
desarrollo.

La teoría acerca de la importancia del saber o del conocimiento como el producto más
importante de las organizaciones de vanguardia, es tenida en mayor correspondencia con
el actual avance de la ciencia y la tecnología. Hoy observamos el extraordinario desarrollo
alcanzado por las organizaciones cuyo objetivo es la producción de conocimientos y la
información. Frente a esta tendencia, nuestras universidades son percibidas como
instituciones rezagadas, por cuyo motivo requieren el impulso que las coloque al ritmo de
los nuevos tiempos:

«Las nuevas teorías sobre organización y gestión ponen el acento más en los procesos y en
los programas que en las estructuras y jerarquías… En la Universidad deberíamos abandonar
las concepciones burocráticas, corporativas y clientelistas para dar paso a la realización de
programas con resultados previsibles en términos de estrategias institucionales. Necesitamos
pasar del  gerenciamiento de estructuras y de intereses particulares al gerenciamiento estra-
tégico del saber» (Pérez, 1998:104).
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En la búsqueda de una Universidad más creativa y menos «enseñadora» (Pérez L.,
98), nos encontramos hoy con desarrollos conceptuales dignos de ser considerados: la
interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En relación con este
último concepto, Víctor Morles subraya su importancia por cuanto contribuye a un proceso
universitario ajeno al individualismo implícito en la especialización. En efecto, la
transdisciplinariedad, conforme a la declaración del «Primer Congreso Mundial» (Portugal,
1994), se fundamenta, entre otros, en los principios de:

«Rigor (en la argumentación), Apertura (aceptación de lo desconocido, lo inesperado y lo
impredecible) y la Tolerancia (reconocimiento al derecho a existir que tienen las ideas y
verdades opuestas a las nuestras)» (Cuaderno de Octubre, 1998:74).

Si bien tales conceptos no están directamente vinculados con el problema de la
estructura de  la Universidad  o de la educación superior,  deben ser tomados en cuenta
en la oportunidad de asumir decisiones sobre la  fundamentación jurídica de dicha
estructura.

En el entendido de la exigencia de un nuevo concepto para la Universidad y para la
educación superior, por su falta de adecuación a los cambios producidos en el ámbito de
la ciencia y la tecnología, será necesario considerar, en las determinaciones sobre la
estructura del sistema, las ideas vinculadas con: organizaciones horizontales y flexibles;
enfoque sistémico; las organizaciones inteligentes; las «políticas del conocimiento» (Pérez
L. 98), relacionadas con la denominada «sociedad del conocimiento y la información»; la
interdisciplinariedad; la transdisciplinariedad y la descentralización.

No obstante, los anteriores señalamientos,  los cambios dentro del subsistema de
educación superior, deberán plantearse –en lo posible–, bajo la perspectiva de una
situación social, económica y política favorable a ellos. En particular, será importante una
actitud distinta del factor humano; es decir, una mentalidad abierta  frente a las nuevas
propuestas sobre la concepción de la Universidad y del nivel superior. Cambios de esta
naturaleza implican «Una gestión estratégica… una organización inteligente, que no esté
atada por la cultura burocrática, por la arbitrariedad o la irracionalidad…» (Pérez L. 98).

Con tal visión y la consideración del contenido de los instrumentos legales sobre la
educación superior, los proyectos y demás papeles de trabajo, así como las
características fundamentales de nuestra situación socio-económica y política,  podrá
abordarse la definición de los diferentes componentes organizacionales del sistema.

Del mismo modo pensamos en la necesidad de mantener los criterios tradicionales
sobre docencia, investigación y extensión y los elementos indispensables de una
estructura organizativa (órganos de dirección, de coordinación, contralores, de evaluación,
consejos técnicos, asambleas, unidades académicas y de investigación, etc.), si bien con
apoyo en las ideas de: flexibilidad organizacional, enfoque sistémico, descentralización, e
informatización, como se ha venido sugiriendo.

Enfatizamos la importancia de flexibilizar la estructura organizativa de las instituciones,
tanto desde el punto de vista interno como externo. Es el punto de vista coincidente con un
enfoque verdaderamente autonomista de las instituciones de educación superior:
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«En el sector de los partidarios de la autonomía, las objeciones más importantes censuran la
rigidez de su organización interna y aspectos de su funcionamiento. …se denuncia la
concentración de funciones en el Consejo Universitario, lo cual en cierta manera niega el
sentido de la autogestión y cogestión que inspiró el modelo autonómico de la Universidad»
(Esté, 1998:69-70).

Tal enfoque no contradice los conceptos modernos acerca de la gerencia; es decir, la
posibilidad de aplicar el criterio gerencial dentro de las instituciones de educación superior,
como una forma de lograr su mayor eficiencia; exigencia ésta directamente vinculada con
el problema de la excelencia. La estructura organizativa así concebida, implica la
existencia de organismos congruentes con ella no necesariamente divorciados con los
principios de flexibilidad, horizontalidad y descentralización:

«La garantía de un equipo gerencial de alto nivel… reforzando a las autoridades académicas,
los Consejos y otros cuerpos colegiados, pueden permitir la búsqueda de la excelencia…»
(Hamdan, 1995:175).

Finalmente y como se ha podido apreciar, los temas aquí tratados de manera sucinta
son tan sólo un segmento de  la realidad compleja de nuestras instituciones de nivel
superior. En forma progresiva habrá de seguirse el análisis de cada uno de ellos, a fin de
alcanzar las conclusiones más importantes para la conformación de un instrumento
normativo indispensable al desarrollo armónico de la educación superior.
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